
 
- Marca un Antes y un Después en tu Aprendizaje del Alemán 

................................................................................................................................. 

 

Die magische Frage: Wie ist das Wetter? (¿Qué 

tiempo hace? / ¿Cómo está el tiempo?) 

 

Wie (Cómo) ist (está) das Wetter (el tiempo)? = ¿Cómo 

está el tiempo? 

Frage: 

1. Wie ist das Wetter (bei dir / in Deutschland / in 

Madrid / in Berlin)? (Si también quieres precisar „¿dónde?“)  

 

Antworten: 

1a. Das Wetter ist gut / schön / fantastisch. Es ist gutes 

/ schönes / fantastisches Wetter (bei mir).  

(= El tiempo está bien / lindo / fantástico. → Lo que más se usaría en 

español sería „Hace buen tiempo/ Hace un tiempo bonito / 

fantástico“ para estas formas.) 

1b. Es ist ein schöner Tag.  

(= Hace un buen día.) 

 



2. Das Wetter ist schlecht / schrecklich. / Es ist 

schlechtes /schreckliches Wetter.  

(= El tiempo está mal/ horrible → Lo que más se usaría en español 

sería „Hace mal tiempo/ Hace un tiempo horrible“ para estas 

formas.) 

 

Más detalles sobre el buen tiempo 

Es ist warm. = Hace calor. 

Es ist heiß. = Hace mucho calor. 

Es ist stickig / schwül. = Hace bochorno. 

Es ist heiter. = Está despejado. / No hay nubes. 

Es ist sonnig. = Está soleado. / Hace sol. 

Die Sonne scheint. = ~Brilla el sol → Hace sol. 

 

Más detalles sobre el mal tiempo:  

Es ist kühl. = Hace un poco de frío. 

Es ist kalt. = Hace frío. 

Es ist sehr kalt / eisig. = Hace mucho frío. 

Es ist regnerisch. = Está lluvioso. 

Es regnet. = Llueve / Hay lluvia. 

Es ist bewölkt. = Está nublado. / Hay nubes. 

Es ist dunkel. = Está oscuro.  

Es ist neblig. = Está nebuloso. / Hay niebla. 



Es ist windig. = Hace viento.  

Es ist stürmisch. = Está tempestuoso / tormentoso.  

Es stürmt / gewittert. = Hay tormenta. 

 

5 verbos meteorológicos que se usan para describir 

qué tiempo hace: 

1. scheinen = brillar: Die Sonne scheint. = hace sol. 

2. regnen = llover: Es regnet. = llueve 

3. nieseln = llover un poco: Es nieselt. = Llueve un poco / Hay 

un poco de lluvia. 

4. schneien = nevar: Es schneit. = Nieva / Hay nieve. 

5. hageln = caer granizo: Es hagelt. = Cae granizo. 

 

¿Y cómo puede estar el cielo? 

Wie ist der Himmel? = Cómo está el cielo? 

despejado = wolkenfrei (literal: sinnubes) 

Der Himmel ist wolkenfrei. = El cielo está despejado. 

Der Himmel ist blau. = El cielo está despejado. 

Der Himmel ist grau. = El cielo está gris (hay nubes) 

 

¿Cómo hablamos sobre las temperaturas? 

1. Wie viel Grad habt ihr? = ¿Cuántos grados tenéis / tienen? 

→ Wir haben ...(Zahl) + Grad. = Tenemos ... grados. 



 

2. Wie viel Grad sind es? = ¿A cuántos grados estáis / están? 

→ Es sind ... (Zahl) + Grad. = ~Estamos a ... grados. 

 

Wir haben 25 Grad. = Tenemos 25 grados. 

Es sind 25 Grad. = Estamos a 25 grados. 

 

Wir haben ein Grad. = Tenemos un grado. 

Es ist ein Grad. = Estamos a un grado. 

 

Wir haben minus 4 Grad. = Tenemos 4 grados bajo cero. 

Es sind minus 4 Grad. = Estamos a 4 grados bajo cero. 

 

Bonus: Und wie fühlst du dich bei diesem Wetter? ¿Y 

cómo te sientes tú con el tiempo que hace? 

Mir ist kalt. = Tengo frío. 

Mir ist sehr kalt. = Tengo mucho frío. 

Mir ist warm. = Tengo calor. 

Mir ist sehr warm. = Tengo mucho calor. 

 


